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DESTACADO
Desde la REGP queremos transmitir un mensaje de apoyo y solidaridad en estas circunstancias tan
difíciles para todos y deseamos que tanto vuestras familias como vosotros os encontréis bien.
Con el comienzo de esta crisis sanitaria, hemos tenido que enfrentar grandes cambios y adaptarnos a la
nueva realidad que nos rodea. Por ello, desde la Red se ha querido enfocar este nuevo número a
destacar las acciones que se están emprendiendo tanto desde el entorno de los GALP como del resto del
sector pesquero.
En concreto, se ha destacado el trabajo, realizado por los GALP Gran Canaria, La Safor, Itsas Garapen,
A Mariña—Ortegal, Ártabro Norte, Ártabro Sur, Costa da Morte, Costa Sostible, Ría de Arousa, Ría de
Pontevedra y Ría de Vigo– A Guarda, orientado a la minimización del impacto de la pandemia en sus
territorios. Igualmente, se ha subrayado algunas iniciativas solidarias puestas en marcha por el sector
pesquero.
Asimismo, en relación a esta crisis el MAPA ha publicado la Guía práctica de medidas de apoyo y de
interés para el sector agrario y pesquero relacionados con la pandemia del Covid -19
Además, podréis encontrar toda la actualidad relacionada con el desarrollo local participativo durante
este último mes.

El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado la modificación del reglamento del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP 2014-2020), orientada a la lucha contra el
COVID-19. Entre las principales medidas aprobadas destacan:
1. Ayudas a las paradas temporales provocadas por el COVID-19. De estas ayudas se
podrán beneficiar tanto la flota como los tripulantes y pescadores a pie. Los requisitos de acceso a esta ayuda son los mismos que están actualmente en vigor, flexibilizándose el acceso a la parada para buques, tripulantes y pescadores a pie cuyo tiempo de registro o embarque es inferior a dos años.
2. En el sector de la acuicultura, se permite la compensación económica por las pérdidas originadas, ya sea por la suspensión temporal de la actividad, por la reducción de la producción y ventas o por los costes adicionales provocados por el almacenamiento de stocks en las empresas productoras.
3. Incremento de la intensidad de la ayuda a las Organizaciones de Productores,
hasta un máximo de un 12% de la media anual del valor de la producción de los tres años
anteriores.
4. Introducción de ayudas al almacenamiento, como medida de apoyo a los mercados. Este apoyo se mantiene dentro del marco de las Organizaciones de Productores,
pero se extiende a todos los productos del código NC 0302 recogidos en el anexo I del
Reglamento (UE) 1379/2013, e incluye los productos acuícolas. Además, se permitirá
almacenar hasta el 25% del total de la producción comercializada y del 20% del valor
anual medio de la producción comercializada en el periodo 2017-2019.
5. En el caso específico de las Islas Canarias, en su condición de Región Ultra-periférica,
se permitirá que se puedan compensar las pérdidas económicas que se produzcan como
consecuencia de la COVID-19. Estas ayudas se enmarcarán dentro del Plan de Compensación de Canarias y establece un procedimiento simplificado de 15 días para la modificación rápida de los Planes de Compensación de los Estados Miembros.
De igual manera, se modifican los techos de financiación establecidos para determinadas
medidas y se flexibilizan los de otras, lo que va a permitir a los Estados miembros
una utilización más eficiente de los recursos y concentrar sus esfuerzos en paliar las consecuencias de esta crisis. Con el fin de poder facilitar la tramitación de las ayudas mencionadas, todas las actuaciones y medidas se circunscriben al periodo comprendido entre el
1 de febrero y el 31 de diciembre de 2020.

ACCIONES DE LOS GALP

Cuñas de radio y venta a domicilio para
incentivar el consumo de pescado

Entrevistas on-line a profesionales de
distintos ámbitos para informar sobre la
crisis

GALP La Safor

GALP Gran Canaria

Desde el Galp La Safor se han impulsado una serie
de acciones tendentes a fomentar el consumo de
pescado para así ayudar a los pescadores de la
zona, y consecuentemente a todo el territorio, a
revertir el desplome de los precios de pescado en
las lonjas.

El GALP ha realizado una serie de entrevistas
online a distintos profesionales con el objeto de
aportar información valiosa en estos momentos de
crisis:
- Juan José Rodríguez, abogado especialista en el
sector pesquero explicó las medidas tomadas desde
las administraciones hasta el momento de la
entrevista respecto al sector pesquero y las
demandas del mismo.

La primera acción implementada ha sido la
realización de spots o cuñas que están siendo
difundidas en las emisoras de radio, tanto
generalistas como musicales, de los tres grupos
más importantes SER, COPE y ONDA CERO, los
cuales han ofrecido unos precios especiales.
Asimismo, se ha reforzado la campaña con
anuncios en webs como la de saforguia.

- Se conversó con la asesora fiscal, Regina de Vega
y con la asesora laboral Lourdes Medina, que
aclararon las medidas que se están tomando en sus
respectivas materias.
- Se entabló una conversación entre los GALP de
las Islas Canarias sobre cómo afrontan la situación
y las perspectivas de futuro.

En esta campaña han colaborado gente popular en
el territorio, Comunidad autónoma y Estado
(deportistas , políticos , cantantes , empresarios ,
actores , científicos , etc. ). Además, con el fin de
darle una mayor relevancia y difusión, se han
ofrecido dichas grabaciones de audio de fomento de
consumo de pescado fresco a todas aquellos GALP,
Cofradias, etc. que lo quieran utilizar. Ejemplo
publicación en Instagram.

Además, se tiene previsto contar con el Director
General de la Consejería del Sector Primario y
Soberanía Alimentaria, que hablará de las medidas
que está tomando el Cabildo para paliar la situación
derivada de la crisis del coronavirus en la isla.
La idea es seguir con estas entrevistas mientras
dure el estado de alarma, las cuales se encuentran
disponibles en la web del GAC.

Además, se están difundiendo en redes sociales,
diferentes publicaciones y algunas recetas que hace
llegar sus propios seguidores, con el objetivo de
fomentar el consumo de pescado, que pueden
encontrar en su Instagram.

Además, en otro ámbito de actuación, El GAC de
Gran Canaria ha estado colaborando con el Cabildo
de Gran Canaria en la organización de la venta de
pescado a domicilio, primero a través de grupos de
Whatsapp. Resultando el reparto a domicilio en la
ciudad de Las Palmas mediante esta fórmula,
aprovechando la red de contactos de los técnicos
del Cabildo y los del GAC, muy exitosa.

Otra actividad promovida ha sido la implantación del
reparto de pescado a domicilio por parte de la
Comunidad de Pescadores de El Palmar, esta
comunidad inició el reparto a domicilio con la bici
eléctrica que es fruto de un proyecto de la primera
convocatoria de ayudas y, dada la repercusión que
tuvo por redes sociales, ha ampliado el ratio de
reparto a 25 km alrededor de la población del
Palmar.

Por otra parte, el Cabildo solicitó ayuda al GALP
para poner en marcha el mercado digital de
productos del sector primario de la isla
www.grancanariamegusta.com, ayudando el Grupo
en la difusión previa para explicar la iniciativa a los
promotores y una vez puesto en marcha, darle
difusión. Este mercado digital que ahora es un
directorio de promotores, productos y contactos
evolucionará en una plataforma de venta on line.

Y por último, ha impulsado la compra de mascarillas
FFP3 para la gente de la pesca (pescadores,
empleados lonjas).

#QuedaCoNosoMar,
campaña
visibilizar al sector pesquero

Adquisición de material de protección y
adaptación de la actividad en lonja

para

GALP A Mariña—Ortegal, GALP Ártabro Norte,
GALP Ártabro Sur, GALP Costa da Morte, GALP
Costa Sostible, GALP Ría de Arousa, GALP Ría de
Pontevedra y GALP Ría de Vigo– A Guarda

GALP istas Garapen
El GALP del País Vasco está desarrollando las
siguientes actividades en relación a la actual crisis
sanitaria:

Todos los GALP gallegos se han unido para lanzar
una campaña denominada “Queda na casa, queda
co noso mar”, bajo la etiqueta #QuedaCoNosoMar,
para visibilizar la enorme labor de la gente del mar
está realizando ante esta situación provocada por la
pandemia del COVID–19. Esta campaña recoge
testimonios personales de representantes de la
pesca extractiva y del marisqueo a pie.

A través del GALP, las cofradías han comprado
material de protección individual para repartir entre
todo su personal. El GALP recibe los materiales y
hace los paquetes que luego distribuye. Este
proyecto se presenta por todas las cofradías en
conjunto y se han beneficiado las 12 que hay en el
País Vasco.
Asimismo, el puerto de Ondarroa, además de
implementar un protocolo de seguridad propio (que
incluye el distanciamiento obligatorio de todo el
personal de la lonja, la prohibición de que se
encuentren más de 6 barcos al tiempo en el puerto y
la notificación por WhatsApp a los buques para
informarles de cuándo podrán acceder al puerto), va
a poner en marcha un proyecto financiado por el
GALP, que tiene por objeto garantizar el mínimo
contacto entre trabajadores y usuarios de la lonja: a
través de esta iniciativa, los buques dejan su
mercancía en un punto, donde 3-4 personas la
recogen y llevan a la lonja para su pesaje. Tras la
compra del material por mayoristas, vuelven a
recoger la mercancía y la depositan en el punto
indicado por los compradores. De esta forma, los
pescadores, personal de la lonja y mayoristas no
tienen que entrar en contacto durante el
desembarco y comercialización de los productos.

La iniciativa busca la puesta en valor del sector en
unos momentos complicados, en los que su
actividad no se ve recompensada con los precios
del mercado, donde la subasta en las diversas
lonjas del país del pescado fresco ha caído
enormemente, sobre todo en especies como el
lenguado, la lubina o el rodaballo, productos de gran
consumo en hostelería y restauración, que
actualmente se encuentran cerrados.
Hay que tener presente que 22.000 personas viven
directamente del sector pesquero en Galicia,
llegando a los 100.000 empleos contando los
indirectos.
Por estas circunstancias, estos GALP piden
comprensión en el consumidor para que opte por el
producto fresco del mar en sus menús,
consiguiendo de esta manera que se ayude a
sostener un sector del que dependen muchas
familias, tanto para garantizar el abastecimiento de
alimentos como para mantener las economías
locales.

Si los GALP estáis apoyando activamente a vuestras comunidades locales de pesca y
acuicultura para hacer frente a la crisis, o si planeáis acciones especiales que se lanzarán
pronto. Por favor, hacédnoslas llegar tanto a FARNET como a la REGP a través de
cualquiera de nuestros canales.

SOLIDARIDAD DEL SECTOR PESQUERO

Balfegó dona 2.000 kg de atún rojo a hospitales y residencias de toda España para
colaborar contra el COVID –19

Nueva Pescanova colabora en la lucha
contra el COVID-19, donando alimentos
para el hospital de campaña de IFEMA

AGADE inicia una campaña solidaria
de entrega de moluscos a comedores sociales y centros de mayores

Las empresas agroalimentarias españolas se movilizan para combatir el
coronavirus

AVANCES
Normativa

Convocatoria

16/04/20

Canarias

Orden por la que se acuerda el inicio
y/o la continuación de la Tramitación
de determinados procedimientos, en
el ámbito del Departamento, durante
la vigencia del Estado de Alarma y
Anexo I y II

23/04/20

Unión
Europea

Reglamento (UE) 2020/560 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que
se modifican los Reglamentos (UE)
n.o 508/2014 y (UE) n.o 1379/2013

23/04/20

Unión
Europea

Reglamento (UE) 2020/558 del
Parlamento Europeo y del Consejo
de 23 de abril de 2020 por el que se
modifican los Reglamentos (UE) n.o
1301/2013 y n.o 1303/2013

Resolución
Otros

Información

Proyectos
La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CCAA.
Hasta la fecha han sido aprobados según normativa 1.147 proyectos, 16 de ellos de cooperación.
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NOTICIAS
Iniciativas
El Cabildo valora la apuesta de ADER La Palma por apoyar el producto local y su comercialización a
domicilio
Ofrece la posibilidad a las empresas de que publiquen de forma gratuita en su conocido portal de Internet un
anuncio especificando los servicios que ofrecen a la potencial clientela.
Los GALP lanzan la campaña #QuedaCoNosoMar
Los grupos de acción local pesquera pretenden dar visibilidad al sector.

Ayudas
La Junta destina casi 400.000 euros en ayudas para la venta y promoción de productos pesqueros y
acuícolas
Se ha publicado en el BOJA la apertura del plazo para solicitar las ayudas de la convocatoria 2020 que respaldan la mejora de la comercialización, acciones de promoción y la búsqueda de nuevos mercados para los
productos de la pesca y la acuicultura.
La UE compensará el 75 % de las pérdidas en la pesca y acuicultura
España completará esas ayudas, que también cubrirán el almacenamiento de los productos, y podrá conceder anticipos de hasta 120.000 euros.
Destinan 6,4 millones a transformación hacia pesca y acuicultura sostenibles
La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha convocado ayudas por valor de 6,4 millones de euros para fomentar la comercialización y la acuicultura sostenibles.
El Gobierno vasco totaliza ayudas por valor de 2,4 millones de euros para salvaguardar el sector primario
El Gobierno del País Vasco ha activado dos líneas de ayudas para el sector primario de cara a garantizar
“correctamente” el funcionamiento y operatividad de la cadena de producción y suministro de alimentos.
Cataluña destina 47 000 euros a proyectos pesqueros de cooperación interterritoriales
El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña ha aprobado las
ayudas de cooperación interterritoriales y transnacionales de los Grupos de Acción Local Pesqueros de este
2020.
Junta acelera la reprogramación de 3.200 millones de fondos europeos
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la reprogramación de un mínimo de 3.200 millones de euros
de los cuatro Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) que se aplican en Andalucía.

GALP
Abanca renueva su convenio con el Galp para financiar los proyectos de pesca
La entidad financiera Abanca y el GALP Ría de Vigo-A Guarda, han renovado el convenio de colaboración
que ofrece nuevas opciones de crédito para financiar los proyectos.
Los GALP se movilizan ante la COVID-19
FARNET pone en valor el trabajo desarrollado por grupos de acción costera españoles y del resto de Europa.

Actualidad
Planas anima al consumo de pescado o cordero para apoyar a productores afectados por el cierre
hostelero
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, animó a la ciudadanía a consumir en sus
hogares productos como el pescado fresco o el cordero para "ayudar a pequeños productores.
¿Cómo pueden los GALP ayudar a las comunidades de pesca y acuicultura frente a la crisis del
coronavirus?
Como todos sabemos, la pandemia mundial del coronavirus, COVID-19, plantea serios desafíos p0ara
muchos sectores, pero está afectando particularmente a la pesca y la acuicultura.
Se incrementa el consumo de pescado fresco en España en la tercera semana de confinamiento en
un 9,3% respecto a la semana previa
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado a conocer el análisis de consumo en el hogar
para la semana 14 de este año, esto es, del 30 de marzo al 5 de abril.
Mariscadoras a pie tendrán ayudas de Bruselas por cese, como los pescadores
El Gobierno aplaude una reforma que recoge varias peticiones del sector español.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recopila en una publicación a las diez premiadas
en los “X Edición Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales
Estos premios tienen como objetivo reconocer iniciativas innovadoras que han sido puestas en marcha por
mujeres en el medio rural en diversos ámbitos.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presenta al sector el paquete de ayudas comunitarias para hacer frente a los efectos del COVID-19 en la actividad pesquera
La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha mantenido hoy una videoconferencia con representantes
del sector pesquero a los que ha presentado las medidas aprobadas por la Unión Europea.
Luis Planas: “Es necesario reforzar la cooperación internacional para mantener el comercio de alimentos y asegurar el abastecimiento a la ciudadanía”
Durante la reunión, por videoconferencia, de los ministros de Agricultura del G-20.
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